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Para obtener una lista completa de los eventos, 
visite el sitio web de nuestra escuela, 
https://www.woodstockschools.org/Domain/11 , y 
seleccione Calendario. Encontrará un 
calendario de Google que puede consultar o 
importar. 
Que esta pasando este mes? 
 

2/1 Examen ACCESS   

2/1 Junta del PTO 7pm 

 
2/5 

Semana ponte 
activo a causa 
de... 

 

2/7 Empiezo tardio 8:30am 

2/7 RFTS selección 
de libros 

11am 

2/10 Cena de 
Fundación D200 
Ed. 

6:30pm 

2/14 Dia de San 
Valentin 

 

2/14 Art to Remember Due 

2/15 Salida temprana 11am 

2/15 Conferencias PT  2-9pm 

2/15 Noche Papa 
Murphy’s  - PTO 

 

2/16 Conferencias PT 8-12:30 

2/19 No Escuela 
Dia del 
Presidente 

 

2/22 2do grado 
Concierto de 
Música 

9am & 
6:30pm 

2/23 Libros de 
Autores Jóvenes 

 

2/28 Fotos de 
Primavera 

 

 
 

Conferencias de padres y profesores 
Las conferencias de invierno se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horarios: 
 

Jueves, 15 de Febrero a las 2:00 p.m. a las 4:00 p.m. 
Jueves, 15 de Febrero a las 5:00 p.m. a las 9:00 p.m. 

  Viernes, 16 de Febrero 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 

Los padres / tutores tendrán acceso a programar sus propias conferencias 
individuales de maestros usando Pick-A-Time, un sistema de citas basado en 
Internet, lo que permite una flexibilidad óptima para establecer citas. Pick-A-Time 
es un programa sensible a los estudiantes; los padres solo ven los nombres de los 
docentes en cuyas clases está matriculado actualmente su alumno, lo que les 
brinda a los padres la opción de conferenciar con tantos o tan pocos maestros 
como sea necesario. 
Los padres / tutores pueden comenzar a programar citas con los maestros a 
las 8:00 am. El lunes 5 de Febrero de 2018. El enlace a Pick-A-Time para 
programar citas permanecerá abierto hasta las 10:00 a. M. El Jueves 15 de 
Febrero de 2018. Una carta se fue a casa detallando todas las instrucciones 
de programación el 29 de Enero de 2018. 
 

¡Lanza amabilidad como confeti! 
Mary Endres se enfocará en la bondad durante el mes de Febrero. 
Cada nivel de grado se introducirá en las lecciones semanales de 
aprendizaje socioemocional para ayudar a practicar y promover la 
bondad. Además, los marcadores, pegatinas y lápices se distribuirán 
durante todo el mes para ayudar a alentar a los alumnos a difundir la 
bondad. Si desea saber más sobre las actividades que realizaremos 
este mes, visite  https://www.randomactsofkindness.org/ .  "Sé el 
motivo por el que alguien sonríe hoy" 

 
Febrero se designa como el Mes de Concientización sobre la Salud Dental. 
En honor al mes de Dental Health, Century Dental of Huntley celebrará su 12º 
evento anual "Give Kids a Smile" el Viernes 2 de Febrero de 
2018. El evento se ofrece a las familias que no tienen seguro 
dental para niños y está abierto a niños hasta la edad de 16 
años. Durante una cita en este evento especial, los niños 
recibirán servicios dentales gratuitos, que incluyen una limpieza 
completa, un examen dental y radiografías dentales. Si su 
estudiante no tiene seguro dental y le gustaría participar en 
este evento gratuito, comuníquese con Century Dental of Huntley al 
847-669-4771 para programar una cita. Asegúrese de mencionar que se está 
inscribiendo para el evento "Give Kids a Smile" que se llevará a cabo el Viernes 
2 de Febrero de 2018. Century Dental of Huntley se encuentra en 10775 N 
Rte 47, Huntley IL 60142. 
 
 

 

https://www.woodstockschools.org/Domain/11
https://www.randomactsofkindness.org/


 
Feria del Libros 

8 al 16 de Febrero 
2/8 -2/14 a las 7:30 - 2:00 

2/15 @ 7:30 a.m. - 8:30 p.m. 
Vie. 16 Feb 8 a.m. - 11 a.m. 

 
Atención Mary Endres 

Jóvenes Autores 
Los libros se deben entregados a su maestro 
antes del 2/23. Pueden ser en inglés o español, 
ficción o no ficción. Todas las imágenes deben 
ser ilustraciones originales o fotografías 
dibujadas o tomadas por usted, el joven autor. 
¡Esperamos leer tus libros! Si necesita ayuda o 
suministros, pregúntele a su maestro 

 
Timberwolf Times Banda 

Hemos trabajado arduamente para generar 
confianza, velocidad e independencia. 
Comenzamos a tener un pequeño refrigerio en 
los ensayos. ¡Si su familia está dispuesta a 
enviar un refrigerio, avísele a la Sra. Schweihs! 
Los formularios de pedido para camisas de 
banda llegarán pronto a casa. Nuestro próximo 
concierto es el 4/16 a las 7 p.m. en WNHS. 
¡Este concierto incluirá un viaje de campo esa 
mañana para prepararlo! Estoy muy orgullosa 
del progreso que están logrando nuestros 
estudiantes. Por favor llame o envíe un correo 
electrónico con cualquier pregunta. 

 
 Artistas del mes 
1er grado - Abigail H. 
2 ° grado - Sabrina W. 
3er Grado - Jorge T. 
4to Grado - Owen N. 
5th Grade -Connor S. 
Voluntarios del proyecto Rembrandt 
 Los padres de 4to grado están buscando una 
carta sobre nuestro proyecto de colaboración de 
arte y biografía de 4to grado. En Marzo, 
necesitaremos algunos padres voluntarios para 
fotografiar a los estudiantes para nuestra 
actividad de retratos. Las hojas de inscripción 
estarán disponibles durante las conferencias. 
ArtSonia 
Me gustaría agradecer enormemente todo el 
apoyo que han brindado a nuestros jóvenes 
artistas a través de sus galerías de ArtSonia. 

 
. 
 
 

Los estudiantes de 5 ° grado escribieron 
cartas de opinión a la Sra. Pala sobre el 
recreo. 

 
Girls on the Run   es un programa que les enseña a las niñas de 3-5 grado cómo 
hacerse cargo de sus vidas y definir el futuro en sus términos. La inscripción está abierta - 
La temporada comienza el 6 de Marzo de 2018. Información:  jwaldack@wcusd200.org 
Registro: . http: //www.gotrnwil.org. 

 
Notas de PTO 
*  El gran programa de lectura de América llegará  pronto; ¡mire para leer las carpetas de 
inicio de sesión pronto! 
* Cualquier persona interesada en ayudar con refrigerios, etc. 
para ayudar a nuestros maestros a superar las conferencias, 
envíe un correo electrónico al PTO a meespto@gmail.com 
*  Recaudación de fondos de Papa Murphy el 15  de 
Febrero- ¡MEES recibe fondos de cada pizza comprada ese 
día! ¡Haga que las conferencias sean más fáciles y permita 
que Papá Murphy construya el almuerzo o la cena para usted! 
* Felicidades a la clase de 3er grado de la Sra. Peterson, 
ganadora de Box Top en Diciembre 
* ¡Spiritwear todavía está a la venta! 
*  Arte para recordar: por favor mire la  carta a los padres en 
mochilas. Los estudiantes tendrán tiempo para trabajar en 
obras de arte en la escuela. Si él / ella elige llevar a Arte para Recordar a casa para 
trabajar, por favor regrese a la escuela y entregue a la maestra antes del 14 de Febrero. 

 
Febrero es un mes saludable para el corazón  y todas las clases participarán en Get Fit 
For a Cause en sus clases de educación física. Nos centraremos en la aptitud y la nutrición. 
Los estudiantes también pasarán tiempo aprendiendo habilidades de saltar la cuerda 
durante el mes de Febrero. Donar para ponerse en forma para una causa es una gran 
manera de retribuir a la comunidad, a la Asociación Estadounidense del Corazón y al 
Departamento de Educación Física. Mary Endres donará 1/3 a la AHA, 1/3 a Woodstock 
Food Pantry, y 1/3 regresará al departamento de educación física para comprar el equipo 
para los estudiantes. ¡Por favor, asegúrese de que sus estudiantes estén haciendo 60 
minutos de ejercicio al día! 
Por favor contáctame si tienes alguna pregunta con respecto a la recaudación de fondos. 
Gracias. 
 

Pruebas de habilidades PE para Enero / Febrero 
1st Grade-Saltando 

2do Grado-Atrapando 
3er Grado-Dribbling / Stick Handling  

4to Grado-Paso de hockey 
5to Grado-Disparo de portería de hockey  

 
El personal de la Escuela 
Primaria Mary Endres donará dos 
boletos para ver a Shania Twain 
en el United Center el Sábado 19 
de Mayo a las 7:30 PM para la 
subasta silencioso de la 
Fundación Educativa D200. 
 
Todavía hay tiempo para 
conseguir sus boletos para la 
cena / subasta de Groundhog el 
10 de Febrero en Woodstock 
Harley-Davidson. Cena de BBQ 
King Smokehouse. La música en 
vivo y todas las ganancias de la 
cena / subasta Groundhog de 
D200 Fundación Educativa 
benefician a nuestros niños al 
financiar oportunidades únicas 
de aprendizaje. Nos encantaría 
verte! 
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